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ABSTRACT 
 

DNA replication mediates the copy of the genetic information in a cell for its 

transmission to daughter cells. This process is particularly vulnerable and problems during 

DNA replication can promote genomic instability. Our knowledge of the mechanisms that 

ensure the faithful duplication of the DNA during the process of replication have vastly 

increased in the last years, highlighting the role of post- translational modifications (PTMs) 

such as modification by Ubiquitin and SUMO (Small Ubiquitin-like modifier) in this process. 

The proteomic characterization of the nascent chromatin has recently revealed the 

existence of a SUMO-rich and Ub-poor environment at replication forks while mature 

chromatin shows the opposite pattern, although the biological relevance of this 

environment remains to be explored. Interestingly, it has been recently proposed that the 

modification of proteins in the same complex or pathway by SUMO may be necessary to 

elicit a robust biological response, in what has been called the group modification model for 

the action of SUMO.  

Here we show that the depletion of SUMOylated proteins hinders DNA replication, 

supporting a role for the group modification of the replication machinery at replication 

forks. The defect in DNA replication leads to a delay in the progression through S phase 

without the induction of replication stress or DNA damage. We have not detected major 

changes in the localization of replication factors to chromatin in the absence of SUMO 

conjugation. Using iPOND, we have confirmed that the replisome is effectively depleted of 

SUMOylated proteins under these conditions and further experiments will be required to 

determine if the depletion of SUMOylated proteins affects the composition of the replisome. 

In addition, we set up the conditions to immunoprecipitate SUMOylated proteins from 

chromatin fractions and our preliminary results indicate that TIMELESS or MCM3 could be 

SUMOylated. Finally, we have shown that the depletion of SUMO conjugation does not affect 

the replication stress response and we did not detect any changes in the activation of ATR 

and the signaling in this pathway induced by different stress agents. In the future we will 

dissect the mechanisms through which SUMO regulates the dynamics of DNA replication, 

trying to determine if the SUMO pathway is a potential target in tumors that present defects 

in the pathway of homologous recombination. 
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CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN 
 

 

El proceso de división celular se basa en la correcta duplicación del ADN (ácido 

desoxirribonucleico) para garantizar la transmisión de la información genética a las células 

hijas en la mitosis. Sin embargo, el avance de las horquillas de replicación en fase S se ve 

afectado por alteraciones endógenas y exógenas que favorecen la introducción de 

mutaciones en lo que se conoce como estrés replicativo. Por lo tanto, la replicación del ADN 

es un proceso especialmente vulnerable que se ha de coordinar con la respuesta al daño, en 

particular, al estrés replicativo, con el fin de evitar la acumulación de mutaciones y 

alteraciones génicas (1). El aumento de alteraciones en el ADN lleva a la aparición de 

inestabilidad genómica que es una de las principales características de las células 

cancerígenas al facilitar la adquisición de mutaciones que favorecen el crecimiento 

descontrolado de las mismas (2). Por lo tanto, es necesario establecer mecanismos que 

aseguren la duplicación fiel y completa del ADN antes de la mitosis para mantener la 

estabilidad genómica de las células proliferativas.  

 
REPLICACIÓN DEL ADN 
 

La replicación del ADN ocurre en tres etapas llamadas iniciación, elongación y 

terminación. La fase de iniciación comienza justo después de que las células completen la 

mitosis cuando se lleva a cabo el proceso de licencia de orígenes. Al principio de la fase G1 

del ciclo celular los orígenes de replicación son reconocidos por el complejo hexamérico de 

proteínas ORC (Origin Recognition Complex) que recluta a CDC6 (Cell Division Cycle 6) y 

CDT1 (Chromatin Licensing & DNA Replication Factor 1). A continuación, el complejo ORC 

junto con CDC6 y CDT1 media la carga de la helicasa MCM (Minichromosome Maintenance 

Protein Complex), un anillo hexamérico formado por las proteínas MCM 2-7, para completar 

la formación del complejo pre-replicativo (pre-RC)(3). 

Al entrar en la fase S, el disparo de los orígenes de replicación licenciados en la fase G1 

es inducida por la acción de las quinasas dependientes de ciclinas (CDKs) y la quinasa 

dependiente de Dbf4 (DDK/CDC7).  La fosforilación de la helicasa MCM y las proteínas SLD2 

(Synthetically Lethal With Dpb11-1) y SLD3 resultan en la incorporación de CDC45 (Cell 

Division Cycle 45) y el complejo GINS (Go-Ichi-Ni-San) para dar lugar a la helicasa CMG 

(CDC45-MCM-GINS), cuya acción también es estimulada por la fosforilación de las proteínas 

MCM. La formación y activación de la helicasa CMG permite la separación de las hebras de 
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ADN para formar la primera horquilla de replicación al tiempo que promueve la 

incorporación de otros componentes del replisoma incluyendo las ADN polimerasas POLα 

(Polimerasa α), POLδ (Polimerasa δ), y POLε (Polimerasa ε).  Con esto termina la fase de 

iniciación y empieza la fase de elongación (4).  

 La fase de elongación consiste en la síntesis de las nuevas cadenas de ADN mediante la 

adición de nucleótidos sobre los moldes por la acción de las ADN polimerasas de manera 

bidireccional desde cada origen de replicación (5). En la hebra adelantada la síntesis 

comienza con la generación del cebador por el complejo polimerasa α/primasa, que es 

sustituido por la polimerasa 𝜀 que prosigue la elongación de esta hebra de manera continua. 

La elongación de la cadena retrasada es discontinua y sigue el denominado modelo de 

“Trombón” (Fig. 1). En este modelo se forma un arco de replicación en el que el complejo 

polimerasa α/primasa genera cebadores que son elongados por la polimerasa δ que va 

saltando de un fragmento a otro dando lugar a los fragmentos de Okazaki (6).  

 
Figura 1. Replicación del ADN mediante el 

modelo del “Trombón” 

Síntesis de la hebra adelantada por la acción de 

POLε de manera continua gracias a la presencia 

de un cebador en el extremo sintetizado por el 

complejo polimerasa α/ primasa. Síntesis de la 

hebra retrasada por el denominado modelo del 

“Trombón” en el que un arco de replicación 

permite al complejo polimerasa α/primasa 

sintetizar un cebador al mismo tiempo que POLδ 

incorpora nucleótidos para la síntesis de la nueva 

cadena, generando los fragmentos de Okazaki. 

 

 
La fase de terminación consiste en el desensamblaje de la maquinaria de replicación y 

la maduración de la hebra retardada. Cuando dos horquillas de replicación convergen las 

helicasas CMG siguen adelante hasta rodear ADNds (ADN bicatenario), lo que constituye 

una señal para inducir la ubiquitinación de MCM7 (6). Esta modificación es una señal para 

reclutar la proteína segregasa VCP (Valosin-Containing Protein) que media la extracción de 

una gran parte de la maquinaria de replicación (7). Finalmente, los cebadores son eliminados 

en la hebra retrasada y los fragmentos de Okazaki son ligados para generar una cadena 

continua. 

Gerald Karp: Biología celular y Molecular. Conceptos y experimentos, 7ª  Edición. Derechos © McGraw-Hill education. 
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La replicación del ADN presenta un patrón espacio-temporal específico en cada tipo 

celular que viene determinado por el disparo ordenado de distintos orígenes de replicación. 

En este sentido, la eucromatina se replica temprano en fase S mientras la replicación de las 

regiones menos accesibles del genoma es más tardía. El control del disparo de los diferentes 

orígenes sigue un programa temporal que se coordina con el programa transcripcional de 

la célula y que aprovecha la existencia de un exceso de orígenes licenciados que otorgan una 

gran flexibilidad a este proceso(8). Se ha demostrado que este exceso de orígenes, conocido 

como la paradoja de las MCM (9) , es necesario para responder a situaciones de estrés que 

bloquean las horquillas de replicación, conocidas en conjunto como estrés replicativo (RS). 

 

RESPUESTA A ESTRÉS REPLICATIVO 
 

El RS se define como el conjunto de factores exógenos y endógenos que interfieren con 

el avance de las horquillas de replicación, tales como el bloqueo de las ADN polimerasas por 

la presencia de lesiones en el ADN, la depleción de nucleótidos, los desequilibrios en los 

niveles de factores de replicación o la presencia de  estructuras de ADN difíciles de replicar 

como los cuádruplex de guanina que constituyen una barrera para el avance de las 

horquillas(10). Estos problemas provocan un desacoplamiento de la helicasa CMG y las ADN 

polimerasas que resulta en la acumulación de ADNss (ADN monocatenario) y que activa la 

respuesta a estrés replicativo (RSR) a través de la proteína quinasa ATR (Ataxia 

Telangiectasia And Rad3-Related Protein) (Fig. 2)(11). 

 En la fase S el ADNss es rápidamente protegido por el complejo RPA (Replication 

protein A) para evitar su degradación y, además, RPA también sirve como señal para 

reclutar ATR a través de su interactor ATRIP (ATR interacting protein)(12). Seguidamente, 

ATR es activado alostéricamente por TOPBP1 (DNA topoisomerase 2-binding protein 1) 

mediante el dominio de activación de ATR (AAD)(13). La acción de TOPBP1 permite una 

activación local de la vía (Fig. 2a). En cooperación con Claspin (CLSPN), ATR puede 

fosforilar y activar a su principal efector, la proteína quinasa CHK1 (Checkpoint Kinase 1)(14) 

y a la histona H2AX (Fig. 2b)(15). Después de su fosforilación CHK1, se libera de la cromatina 

y actúa sobre múltiples sustratos, entre ellos RPA, para inducir diferentes efectos dentro de 

la RSR(16). La función principal de la RSR es salvaguardar la estabilidad genómica durante la 

replicación estabilizando los intermediarios de replicación bloqueados, evitando la rotura 

o el colapso de las horquillas, suprimiendo el disparo de los orígenes y bloqueando la 

entrada en mitosis (17). 
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Figura 2. Activación y efectos de la RSR.  

Esquema de la activación de la RSR mostrando los mecanismos de reclutamiento y activación del 

complejo ATR-ATRIP (a). De forma local, ATR fosforila la histona H2AX dando lugar a la formación 

de γH2AX (b), activa el remodelado de las horquillas por helicasas y factores de recombinación 

homóloga (c) y promueve la síntesis de dNTPs para proporcionar sustratos suficientes para las ADN 

polimerasas (d). La fosforilación y activación de CHK1 facilita la inhibición de CDK2 y DDK y bloquea 

el disparo de orígenes (e), al tiempo que fosforila la fosfatasa CDC25 para inducir su degradación y 

bloquear la transción G2/M (f). 

 
Por un lado, la RSR promueve el remodelado de las horquillas bloqueadas mediante la 

regulación de helicasas como SMARCAL1 (SWI/SNF-related matrix-associated actin-

dependant regulator of chromatin subfamily A like protein), BLM (Bloom syndrome protein) 

o WRN (Werner síndrome ATP-dependent helicase) (Fig. 2c) (18-20). Al mismo tiempo, ATR 

media el reclutamiento de factores de recombinación homóloga como PALB2 (Partner and 

Localizer of BRAC2) y FANCD2 (Fanconi Anemia Group D2 Protein)(21, 22) que permiten la 

reparación de las horquillas (Fig. 2c). Más allá de la horquilla de replicación, la RSR controla 

también el disparo de orígenes latentes. Por un lado, ATR controla la fosforilación de las 

MCM y las modificaciones de FANCI para estimular el disparo de orígenes de manera local 

y completar la replicación de las regiones afectadas por el bloqueo de las horquillas (23, 24). 

Por otro lado, ATR también estimula la transcripción y la estabilidad de RRM2 

(Ribonucleotide Reductase Regulatory Subunit M2) asegurando un suministro adecuado de 

deoxinucleótidos (dNTPs) (Fig. 2d) (25, 26). Finalmente, si todos estos mecanismos no 
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permiten reparar el daño, la activación de CHK1 por la RSR impide la entrada en fase G2/M 

(mitosis) evitando la división celular en presencia de ADN sin replicar. CHK1 inhibe tanto 

CDK2 como DDK lo que bloquea el disparo de orígenes y evita la progresión en la fase S (Fig. 

2e) (27). CHK1 también ralentiza la replicación del ADN mediante la fosforilación de TICRR 

(TOPBP1-interacting checkpoint and replication regulator) también conocida como Treslin 

(28). Por otro lado, CHK1 restringe la entrada en mitosis impidiendo la activación de CDK1 a 

través de la degradación de la proteína fosfatasa CDC25 (Cell Division Cycle 25) (Fig. 2f)(29). 

En conjunto, la activación de la RSR tiene efectos locales que favorecen la estabilización de 

las horquillas y la compleción de la replicación del ADN y efectos globales que bloquean la 

progresión en el ciclo a través de la activación de los mecanismos de control de G2/M.  

 

CONTROL DE LA REPLICACIÓN POR UBIQUITINA Y SUMO 

 
La complejidad de la maquinaria de replicación hace necesario coordinar múltiples 

actividades en las horquillas de replicación, siendo esencial entender los mecanismos que 

regulan las diferentes fases de la replicación del ADN. Entre estos mecanismos las 

modificaciones post-traduccionales (PTM) de los componentes del replisoma presentan un 

papel especialmente relevante. Las PTMs consisten en la adición de grupos funcionales a las 

cadenas laterales de las proteínas que modifican su actividad, su localización o su 

interactoma. Estos cambios son reversibles en su mayoría, lo que permite a las PTMs servir 

como interruptores en las cascadas de señalización.  

En la última década las modificaciones de factores de la replicación por las proteínas 

Ub (30) y SUMO (Small like Ubiquitin Modifier) se han revelado como elementos clave en la 

regulación de la replicación del ADN y en las rutas de respuesta al daño (31). Ambas proteínas 

se unen de forma covalente a sus dianas a través de la formación de un enlace iso-peptídico 

entre el extremo C-terminal de la Ub o SUMO y el grupo amino de una lisina (32, 33).  La Ub fue 

identificada inicialmente como una marca para la degradación de las proteínas por el 

proteasoma a través de la formación de cadenas de poli-Ub unidas por la lisina K48 (34). Por 

el contrario, la Ub puede funcionar también como señal no proteolítica ya sea a través de la 

mono- o poli-ubiquitinación de las lisinas diana. SUMO, por su parte, es una proteína 

globular de unos 12 kDa; a pesar de que Ub y SUMO difieren en su secuencia primaria, 

ambas presentan una estructura muy parecida. En mamíferos existen tres proteínas 

homólogas de SUMO, SUMO-1, SUMO-2 y SUMO-3 (35), y todas ellas comparten una 

maquinaria que permite la modificación covalente de proteínas con una mecánica 

enzimática muy similar a la Ub (Fig. 3) (36). Estas tres proteínas se sintetizan como 
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polipéptidos que son proteolizados a sus unidades por proteasas específicas de SUMO 

(SENP) (37). La modificación de las proteínas diana requiere la conjugación de SUMO al 

complejo E1 formado por SAE1 (SUMO activating enzyme) y SAE2, su posterior transmisión 

a la E2 UBC9 (Ubiquitin Conjugating Enzyme) que coopera con diversas proteínas E3 para la 

conjugación de SUMO a sus dianas (Fig. 3)(36). 

 

 

 

 

 

 

Imagen adaptada de Pichler A. et al. SUMO conjugation - a mechanistic view. (36) 

 
 

Figura 3. Mecánica enzimática de la SUMOilación 

SUMO es activada por su unión covalente al heterodímero SAE1/SAE2 (a) y se transfiere a UBC9, la 

única enzima conjugadora de E2 del sistema SUMO (b). UBC9 es capaz de catalizar la reacción de 

SUMOilación en las lisinas de una proteína diana por sí misma o en combinación con una de las SUMO 

E3 ligasas (c). La SUMOilación es reversible a través de la actividad isopeptidasa de una variedad de 

proteasas SUMO que incluyen SENPs (d). 

 

Ub y SUMO juegan diversos papeles en la replicación del ADN. Múltiples factores de 

replicación son modificados por estas proteínas desde los complejos MCM, ORC, GINS y el 

Factor de Replicación C (RFC) hasta algunas ADN polimerasas. En este contexto, la 

regulación de las funciones del antígeno nuclear de proliferación celular (PCNA) por Ub y 

SUMO constituye un paradigma de los mecanismos de acción de estas vías durante la 

replicación del ADN (38, 39). PCNA es un complejo homotrimérico con forma de anillo que 

rodea el ADN y funciona como factor de procesividad de las ADN polimerasas y plataforma 

de interacción para otros factores involucrados en la replicación (40). En levaduras se ha 

observado que PCNA se encuentra SUMOilado en la lisina 164 (K164) durante la replicación 

del ADN (41). Se ha propuesto que la SUMOilación de PCNA media la interacción con la 

helicasa anti-recombinogénica Srs2 (Suppressor of Rad Six 2) en la horquilla de replicación  

para impedir la formación de filamentos de Rad51 (RADiation sensitive protein 51) e inhibir 

la recombinación homóloga (42-44). En respuesta al daño al ADN y a la parada de las 

horquillas, PCNA pasa a estar ubiquitinada en la lisina K164, perdiéndose la SUMOilación. 
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La ubiquitinación de PCNA es una señal para la activación de la vía de síntesis trans-lesiva 

y la presencia de mono o poli-Ub determina la vía de reparación que se empleará (45). 

Aunque el papel de la SUMOilación de PCNA no está claro en mamíferos, el equilibrio entre 

la ubiquitinación y la SUMOilación de la lisina K164 sigue siendo relevante para la respuesta 

frente al daño al ADN.  

Por otro lado, varias subunidades de las ADN polimerasas han sido identificadas como 

dianas de Ub y SUMO tanto en levadura como en mamíferos (38, 46). Dos subunidades de la 

ADN polimerasa δ (p12/POLD4 y p66/POLD3) (30) se encuentran ubiquitinadas durante la 

fase S y p66/POLD3 también incorpora una modificación por SUMO en dos residuos 

diferentes (47). Sin embargo, no se conoce el significado biológico de estas modificaciones, 

habiéndose propuesto que pueden servir como reguladores de las interacciones de las 

polimerasas con otros factores de replicación. En levadura, las subunidades Pol2 y Pol3 de 

la ADN polimerasa ε se encuentran poli-ubiquitinadas durante la fase S. Mientras la 

ubiquitinación de Pol2 marca su degradación por el proteosoma, Pol3 permanece estable 

(48). Se ha sugerido que el recambio de Pol2 es necesario para asegurar la presencia de una 

cantidad suficiente de ADN polimerasa ε para la síntesis de la hebra adelantada (48). 

Recientemente se ha propuesto un nuevo modo de actuación para las modificaciones 

por SUMO conocido como el modelo grupal. Desde un punto de vista clásico la modificación 

concreta de una lisina específica en una proteína es responsable de una respuesta biológica 

dada como en el caso de PCNA. En el modelo grupal, la modificación de varios residuos en 

diferentes proteínas de un mismo complejo o vía actúan de manera conjunta para dar lugar 

a una respuesta biológica robusta. Este modelo se basa en las observaciones llevadas a cabo 

por Psakhye et al. en levadura (49) demostrando que la SUMOilación colectiva de factores de 

la vía de recombinación homóloga es necesaria durante la respuesta a la rotura de doble 

cadena de ADN para que los mecanismos de reparación sean eficaces (49). En este sentido, 

diferentes estudios proteómicos han puesto de manifiesto que diferentes tipos de estrés y 

en particular el estrés replicativo, inducen un aumento general de la SUMOilación (50-52).  

Este modelo grupal puede ser relevante durante la replicación del ADN. En la fase de 

iniciación se ha descrito la existencia de un ciclo de SUMOilación del complejo MCM2-7 que 

regula el disparo de orígenes en levaduras. En fase G1, las proteínas MCM2-7 se SUMOilan 

en el complejo pre-RC y esta SUMOilación se pierde antes del disparo de orígenes (53). 

Durante la elongación, el análisis proteómico del replisoma mediante técnicas como la 

inmunoprecipitación de cromatina nativa (iPOND) ha revelado que las horquillas de 

replicación están enriquecidas en SUMO y presentan bajos niveles de Ub, mientras la 
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cromatina madura presenta un patrón de modificaciones opuesto (Fig. 4)(54). Estos datos 

sugieren que la modificación grupal del replisoma por SUMO puede ser importante durante 

la replicación del ADN. Posteriormente se descubrió que la proteasa específica de Ub USP7 

es clave para mantener el equilibro entre Ub y SUMO en el replisoma gracias a su acción 

como deubiquitinasa de SUMO (Fig. 4a) (55). Así, la inhibición de USP7 induce la acumulación 

de proteínas SUMOiladas y ubiquitinadas en cromatina y bloquea tanto la iniciación como 

la elongación durante la replicación del ADN (Fig. 4b). 

 

Imagen adaptada de Lecona et al. USP7 is a SUMO deubiquitinase essential for DNA replication (55) 

Figura 4. Modificación grupal de SUMO en el replisoma. 

Modelo de acción de USP7 para mantener el ambiente rico en SUMO y con bajos niveles de Ub en el 

replisoma (a). La inhibición de USP7 permite la ubiquitinización de proteínas SUMOiladas asociadas 

a replisomas, su desplazamiento fuera de las horquillas de repliación (b).  

 

La replicación del ADN es el proceso central en la transmisión de la información 

genética por lo que ha de estar perfectamente regulado para evitar la adquisición de 

mutaciones y la aparición de inestabilidad genómica. Con este fin, las células disponen de 

una vía específica de respuesta al estrés replicativo mediada por las quinasas ATR y CHK1 

que ejerce múltiples efectos a nivel local y global para asegurar la completa replicación del 

ADN antes de la entrada en mitosis. Asimismo, existen diversos mecanismos de regulación 

por PTM para modular las diferentes fases de la replicación del ADN. Entre ellas el replisoma 

presenta un ambiente rico en SUMO aunque por el momento no se ha estudiado cuál es el 

papel de esta modificación grupal en la replicación del ADN o en la respuesta al estrés 

replicativo.  

 

 



  
 
 
 

  
9 

HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 
 

Este Trabajo de Fin de Grado (TFG) se centra en el estudio del papel de la modificación 

grupal de la maquinaria de replicación por SUMO, intentando determinar si la presencia de 

un ambiente rico en SUMO y con bajos niveles de Ub es importante para la replicación del 

ADN. En este contexto proponemos que un ambiente rico en SUMO es necesario para el 

correcto funcionamiento de la maquinaria de replicación y para conseguir una duplicación 

eficaz y fiel del material genético. Se proponen los siguientes objetivos: 

1. Análisis de la replicación del ADN en ausencia de SUMO. Se establecerán las 

condiciones para estudiar cómo funciona el replisoma tras una depleción de la 

SUMOilación. Por un lado, se estudiará la incorporación de EdU (5-Ethynyl-2'-

deoxyuridine), un análogo de nucleótido, por citometría de flujo. También se 

analizará la presencia de factores de replicación en cromatina mediante 

fraccionamiento subcelular y Western Blot.  

2. Estudio del papel de la SUMOilación del replisoma en la activación de la RSR. 

Se medirán diferentes marcadores de la RSR mediante Western Blot tras el 

tratamiento con agentes que inducen estrés replicativo.  

3. Aislamiento e identificación de proteínas SUMOiladas en cromatina. Se 

pondrá a punto la purificación de proteínas SUMOiladas en cromatina empleando 

una línea celular que sobre-expresa SUMO2 con una cola de poli-Histidinas. Se 

analizará la posible SUMOilación de diferentes factores de replicación.  
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CAPÍTULO 2: MATERIALES Y MÉTODOS 
 

LÍNEAS CELULARES, TRATAMIENTOS Y OBTENCIÓN DE EXTRACTOS 
 

Las líneas celulares RPE, U2OS, HCT116 (American Type Culture Collection) y HeLa 

transfectadas de forma estable con un plásmido que sobreexpresa SUMO2/3 unido a una 

cola de poli-histidinas (HeLa His-SUMO2/3) proporcionada por Alfred Vertegaal (Leids 

Universitair Medisch Centrum) (56), fueron cultivadas en medio DMEM (Dulbecco's modified 

Eagle's medium) suplementado con 10% de suero bovino fetal (FBS), glutamina                                

(500 mg/ml), penicilina (100 IU/ml) y estreptomicina (100 mg/ml). Todas las líneas fueron 

testadas de forma periódica para comprobar la ausencia de contaminación por micoplasma. 

Los compuestos ML-792 (CNIO: Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas) y 

afidicolina (APH) (Sigma Aldrich) fueron disueltos en DMSO (Dimetilsulfóxido), e 

hidroxiurea (HU) (Sigma Aldrich) en agua, para el tratamiento de las células. Como control 

se añadió una cantidad equivalente de DMSO al medio de cultivo. 

 La sincronización de las células se llevó a cabo empleando un bloqueo simple o doble 

con timidina (Sigma Aldrich) a una concentración 2 mM para las líneas celulares HeLa His-

SUMO2/3, HCT116 y U2OS y 1 mM en el caso de las células RPE. Para el análisis del efecto 

de la depleción de SUMO en la replicación del ADN, se trataron las células con timidina 

durante 16 horas, se lavaron con PBS (Phosphate-Buffered Saline) y se liberaron durante 8 

horas en DMEM. A continuación, se llevó a cabo un segundo bloqueo de 16 horas con 

timidina (Thy) en presencia de DMSO o ML-792 2 μM para RPE, U2OS y HeLa His-SUMO2/3. 

En el caso de las células HCT116, se incubaron durante 5 horas en presencia de timidina y 

a continuación se añadió DMSO o ML-792 1 μM durante las 11 horas restantes. Finalmente, 

las células se lavaron con PBS y se liberaron en DMEM conteniendo ML-792 o DMSO como 

control. Para el análisis del efecto de la depleción de SUMO en la respuesta a estrés 

replicativo se incubaron las células HeLa His-SUMO2/3 con timidina 2 mM durante 16 en 

presencia de ML-792 2 μM o DMSO. A continuación, se lavaron las células con PBS y se 

liberaron en DMEM en presencia de ML-792 o DMSO. Las células se trataron con HU o APH 

dos horas después de liberarlas.   

Los extractos totales fueron preparados mediante una lisis celular con Tris (tris 

(hidroximetil) aminometano) 50 mM, pH 7,5, urea 8 M y CHAPS (3-[(3-Cholamidopropyl) 

dimethylammonio] -1-propanesulfonate) al 1%. El fraccionamiento subcelular se realizó 

mediante la extracción de la fracción citosólica con un tampón de lisis hipotónico (HEPES 

(2-[4-(2-hydroxyethyl)piperazin-1-yl]ethanesulfonic acid) 10 mM, pH 7,9, KCl (cloruro de 
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potasio) 10 mM, EDTA (Ethylenediaminetetraacetic acid) 0,1 mM conteniendo inhibidores 

de proteasas y fosfatasas (Thermo Scientific™ 78415) 1:1000) durante 10’ en hielo, tras lo 

que se añadió un 10% de NP40 (Nonidet-P40) al 1%. Las células se agitaron en vórtex 

durante 10 segundos y se centrifugaron a 2500 g durante 2 min a 4ºC para recuperar los 

núcleos y la fracción citosólica. Seguidamente se extrajo la fracción nuclear soluble con un 

tampón hipertónico (HEPES 20 mM, pH 7,9, NaCl (Cloruro de sodio) 0,4 M, EDTA 1 mM 

conteniendo inhibidores de proteasas y fosfatasas 1:1000). Tras centrifugar, la fracción de 

cromatina se extrajo en presencia de Tris 50 mM, pH 7,5, urea 8 M y CHAPS al 1%. 

 
ANTICUERPOS 
 

Anticuerpos específicos frente a USP7 (Bethyl, A300-033A), MCM2 (Juan Méndez), 

MCM7 (Lifespan, LS-C331288), PCNA (Santa Cruz, sc-56), CHK1 (Novocastra, NCL-Chk1), 

CHK1-S345P (Cell Signaling, 2348S), RPA2 (Abcam, ab2175), RPA2-S4/S8P (Bethyl, A300-

245A), SUMO2/3 (MBL, M114-3), Histidina (Rockland, 600-401-382), H2A (Cell Signaling, 

3636), γH2AX (Millipore, 05-636), RFC4 (GeneTex, GTX104052),  POLD3 (Bethyl, A301-

243A), POLD1 (Santa Cruz Biotechnologies, sc-10784), TIMELESS (Abcam, ab72458) y 

POLD2 (Bethyl, A304-322A) fueron usados para el análisis por Western Blot con el equipo 

ImageQuant™ LAS 4000 (Fujifilm). Las imágenes fueron analizadas con el software ImageJ. 

 

CITOMETRÍA DE FLUJO 
 

Las células liberadas del bloqueo con timidina fueron incubadas con EdU 20 μM 

durante 30 minutos a distintos tiempos tras la liberación. A continuación, se recogieron las 

células por tripsinización, se fijaron con PFA (Para-formaldehído) al 4% durante 15 minutos 

y se permeabilizaron con Triton X-100 al 0,25% en PBS durante 20 minutos a temperatura 

ambiente. Tras la permeabilización se marcó el EdU con azida-488 20 μM (AF488-Azide, 

Jena Bioscience, CLK-1275-1) mediante una reacción Click-iT llevada a cabo en PBS con 

CuSO4 (sulfato de cobre) 2 mM y ácido ascórbico 1 mM durante 1 h a temperatura ambiente 

y en oscuridad. Finalmente, se incubaron las células con DAPI (2-(4-amidinofenil)-1H -

indol-6-carboxamidina) 0,5 μg/ml y RNAsa 0,25 mg/ml en tampón de permeabilización 

(Becton Dickinson) durante 1h a temperatura ambiente y en oscuridad, para teñir el ADN y 

digerir el ARN (ácido ribonucleico) presente en las células. Las células se analizaron en un 

citómetro FACS Canto II (Becton Dickinson) y los datos se analizaron usando el software 

FlowJo v10.  
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INMUNOPRECIPITACIÓN DE PROTEÍNAS SUMOILADAS 
 

Se diluyeron 5mg de extracto de cromatina de células HeLa His-SUMO2/3 en Urea 8M, 

Fosfato 100 mM, NaCl 500 mM e Imidazol 20 mM, se centrifugaron a 20000g durante 5 

minutos y se incubaron 1,4 ml del sobrenadante (Input) con resina de Ni-NTA Agarosa 

(QIAGEN) durante 2 horas a temperatura ambiente con rotación. Tras una centrifugación 

de 2 min a 2000 g se recogió el sobrenadante (material no retenido) y se lavó la resina dos 

veces con 1 ml de Urea 8M, Fosfato 100 mM, NaCl 500 mM, Imidazol 20 mM y 0,5% NP40. 

Tras centrifugar la resina, se eluyó el material retenido con dos incubaciones de 30 minutos 

con 100ul de Urea 8M, Fosfato 100 mM, NaCl 200 mM e Imidazol 400 mM a temperatura 

ambiente en rotación seguidas de una incubación con 70 μl de 2X Nu-PAGE LDS (Loading 

Sample Buffer) (Invitrogen) conteniendo un 0,1 M DTT(Dithiothreitol) (Nu-PAGE Sample 

Reducing Agent, Invitrogen)  

 

iPOND (immunoprecipiation of nascent DNA) 
 

Para la purificación de la cromatina en replicación se empleó el protocolo descrito 

anteriormente (57). Las células HCT116 se sincronizaron mediante un doble bloqueo de 

timidina induciendo la depleción de SUMO en el segundo bloqueo como se ha descrito en el 

apartado de tratamientos. 4 horas después de liberar las células se añadió al medio EdU 10 

μM (Sigma Aldrich 900584) durante 10 minutos. Para las condiciones de caza en presencia 

de timidina se realizaron dos lavados con PBS tras el tratamiento con EdU y se incubaron 1 

hora en medio con timidina 10 μM (Sigma Aldrich). Seguidamente, las células se fijaron por 

la adición de PFA 0,4% directamente al medio y una incubación de 20 minutos a 

temperatura ambiente. La reacción se paró por la adición de glicina e incubación a 

temperatura ambiente durante 5 minutos. Tras dos lavados con PBS, las células se 

recogieron mediante raspado en PBS frío, se centrifugaron y se congelaron a -20°C.  A 

continuación, se permeabilizaron las células con Triton X-100 al 0,25% en PBS durante 30 

minutos a temperatura ambiente para después marcar el EdU mediante una reacción Click-

iT con biotin-azida (Invitrogen) durante 2 horas a temperatura ambiente. Tras centrifugar, 

las células se lisaron en tampón de lisis (Tris 50 mM, pH 8 y SDS (dodecilsulfato sódico) al 

1%) y se sonicaron en un sonicador Bioruptor (Diagenode) durante 15 minutos en ciclos de 

30 segundos encendido/apagado a alta intensidad. El extracto se centrifugó a 20.000 g 

durante 1 h a 4°C y se midió la concentración de ADN en el sobrenadante. Finalmente, el 

ADN marcado con EdU fue purificado empleando una resina de estreptavidina-agarosa 

(Merck). Tras incubar el extracto con la resina durante 16h a 4°C, se lavó dos veces con 

tampón de lisis y una vez con NaCl 1M. Las proteínas se eluyeron añadiendo 60 ul de tampón 
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de elución (Tris 50 mM, pH 8 y SDS al 2% y NaCl 200mM) el entrecruzamiento se revirtió 

incubando a 60°C durante 16 h. Finalmente se añadieron 60 μl de 4X Nu-PAGE LDS 

(Invitrogen) conteniendo un 0,1M DTT (Nu-PAGE Sample Reducing Agent, Invitrogen) y se 

incubaron las muestras durante 1 hora a 95 °C. 
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CAPÍTULO 3: RESULTADOS 
 

LA DEPLECIÓN DE SUMO TIENE UN EFECTO NEGATIVO EN LA REPLICACIÓN 
DEL ADN 
 

El análisis proteómico de la cromatina naciente reveló que la maquinaria de replicación 

del ADN presenta altos niveles de SUMO (54). Sin embargo, la función de la SUMOilación del 

replisoma no ha sido estudiada todavía. Para determinar el papel de este ambiente rico en 

SUMO en la replicación del ADN deplecionamos la SUMOilación de las proteínas mediante 

la inhibición de la enzima activadora de SUMO (SAE1) usando el compuesto ML-792 (58). La 

inhibición de la vía de SUMO en células asíncronas resulta en la formación de puentes 

anafásicos (Fig. 5) causados por problemas debidos a la ausencia de SUMOilación durante 

la mitosis donde SUMO tiene un papel esencial (59). La acumulación de daño en mitosis lleva 

a una parada en G1 e impide el análisis del efecto sobre la replicación del ADN en estas 

condiciones. Por lo tanto, se adaptó el protocolo de sincronización por doble bloqueo de 

timidina para conseguir llegar a fase S en ausencia de proteínas SUMOiladas pero evitando 

la acumulación de daño en mitosis. Usando este protocolo analizamos la entrada en fase S y 

la progresión de la replicación del ADN a diferentes tiempos tras la salida de G1 y en 4 líneas 

celulares incluyendo células transformadas y no transformadas (RPE, HCT116, U2OS y HeLa 

His-SUMO2/3) (Fig. 6).  

Figura 5. La depleción de SUMO genera puentes 

anafásicos 

Se trataron células RPE durante 24 horas en presencia de 

10 μM ML-792 y se tiñó el ADN con DAPI. Se muestran 

dos exposiciones diferentes y se indican los puentes 

anafásicos (flechas). 

  Emilio Lecona, 2018. 

 
El análisis por citometría de flujo de la incorporación de EdU combinado con la tinción 

del ADN con DAPI pusieron de manifiesto que las 4 líneas celulares presentan diferentes 

cinéticas durante la fase S y también confirmaron que en todos los casos se produce una 

bajada de la incorporación de EdU y un retraso en el avance durante la fase S cuando se 

elimina la SUMOilación (Fig. 6).  
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Figura 6. Efecto de la depleción de SUMO en la progresión en fase S. 

Las distintas líneas celulares se sincronizaron en G1/S con un doble bloqueo de timidina en presencia 

del inhibidor de SUMO ML-792 o DMSO como control. Se midió la incorporación de EdU mediante 

citometría de flujo a distintos tiempos tras la liberación del arresto con timidina, determinando el 

contenido de ADN por tinción con DAPI. Se muestran los resultados a 0, 2, 4 y 6 horas después de la 

liberación en células RPE (a), HCT116 (b), U2OS (c) y HeLa His-SUMO2/3 (d).  Los experimentos se 

repitieron al menos dos veces y se muestra un resultado representativo. 

 
En células RPE, no transformadas, a las 2 horas ya se observan niveles máximos de 

incorporación de EdU que se mantienen a las 4 horas mientras a las 6 horas la mayoría de 

las células han completado la replicación del ADN (Fig. 6a, DMSO). La ausencia de SUMO 

no afecta a la sincronización en G1 pero a las 2 horas ya se observa una reducción en la 

incorporación de EdU que se acentúa a las 4 horas (Fig. 6a). A las 6 horas se observa un 

retraso en la fase S, apareciendo una población de células que siguen incorporando EdU 

aunque a un ritmo más lento. En células de adenocarcinoma de colon HCT116 también se 

observa una rápida entrada en fase S de forma que la replicación ha sido completada a las 6 

horas (Fig. 6b, DMSO). Esta línea celular muestra una alta sensibilidad a la ausencia de 
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SUMO observándose una gran reducción en la incorporación de EdU desde las 2 horas tras 

el comienzo de la replicación (Fig. 6b). En este caso a las 6 horas no solo se observa un 

retraso en la fase S sino que también aparece una población de células que no presentan 

incorporación de EdU a pesar de no haber completado la replicación del ADN (Fig. 6b). Por 

el contrario, las células de osteosarcoma U2OS presentan un ciclo más lento, encontrándose 

en mitad de la fase S a las 6 horas tras su liberación, todavía con altos niveles de 

incorporación de EdU (Fig. 6c, DMSO); en ausencia de SUMO se observa una disminución 

en la incorporación de EdU tanto a las 4 como a las 6 horas tras la liberación del arresto con 

timidina (Fig. 6c), aunque en este caso el efecto es mucho menor que en las células RPE o 

HCT116. Finalmente, las células HeLa His-SUMO2, a pesar de entrar más tarde en fase S que 

las células RPE o HCT116, replican más rápido de manera que se encuentran terminando la 

replicación del ADN 6 horas tras la liberación de la parada en G1/S (Fig. 6d, DMSO). En 

ausencia de SUMO se observa una pequeña disminución en la incorporación de EdU a las 4 

horas que resulta en un retraso en el avance en la fase S a las 6 horas cuando también se 

detecta una mayor reducción en la incorporación de EdU  (Fig. 6d).  

En paralelo al análisis del ciclo celular por citometría de flujo, se aisló la fracción de 

cromatina en estas mismas condiciones para analizar si la ausencia de SUMO altera la 

localización de componentes del replisoma y comprobar la eficiencia de la inhibición de la 

vía de SUMO. Primero observamos que en las 4 líneas celulares se produce una depleción 

eficiente de las proteínas SUMOiladas, siendo el efecto algo menor en células HCT116                 

(Fig. 7). En células RPE no se observaron cambios consistentes en los niveles de PCNA, RFC4 

o POLD3 lo que indica que no hay un efecto general de la depleción de SUMO sobre el 

reclutamiento de proteínas del replisoma a la cromatina (Fig. 7a).  Sí se observó un 

aumento en los niveles de MCM2 en ausencia de SUMO tanto a tiempo 0 como tras la 

liberación del arresto con timidina, así como un cambio en el patrón de bandas para 

TIMELESS (Timeless Circadian Regulator), con una reducción de la banda de mayor peso 

molecular y un aumento paralelo de la banda de menor peso molecular (Fig. 7a). En la línea 

celular HCT116 se observan cambios similares a los detectados en células RPE. Por un lado, 

no se observan modificaciones en los niveles de PCNA, POLD2, POLD3 o RFC4, mientras se 

detecta un aumento en los niveles de MCM2 en cromatina en ausencia de SUMO tanto a 

tiempo 0 como a las 4 horas de haber liberado las células del arresto con timidina (Fig. 7b). 

Asimismo, se observa una pequeña reducción en los niveles de TIMELESS (Fig. 7b). Por el 

contrario, tanto en células U2OS como en HeLa His-SUMO2 donde los efectos sobre la 

replicación son menos acusados, no detectamos ningún cambio significativo en los niveles 

de proteínas de replicación en cromatina (Fig. 7c-d). 
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Figura 7. Efecto de la depleción de SUMO en la presencia de componentes del replisoma en 

cromatina. 

Se aisló la fracción de cromatina de células sincronizadas con un doble bloqueo de timidina sometidas 

a tratamiento con ML-792 o DMSO como control y liberadas en DMSO (-) o ML-792 (+). Se analizaron 

los niveles de SUMO2/3, MCM2, MCM7, PCNA, POLD1, POLD2, POLD3, γH2AX, H2A, TIMELESS y 

RFC4 mediante Western Blot en 4 líneas celulares:  RPE (a), HCT116 (b), U2OS (c) y HeLa His-

SUMO2/3 (d). Los experimentos se repitieron al menos dos veces y se muestra un resultado 

representativo. 

 
Dado el efecto de la depleción de SUMO sobre la replicación del ADN quisimos 

comprobar si el bloqueo en la incorporación de EdU viene acompañado por inducción de 

daño al ADN, para lo que medimos los niveles de γH2AX como marcador de la respuesta a 

daño. Adicionalmente, esto nos permite determinar si nuestro protocolo de sincronización 

evita la acumulación de daño por el efecto de la depleción de SUMO durante la mitosis.  En 

este sentido, no observamos ningún aumento en los niveles de γH2AX a tiempo 0 en ninguna 

de las líneas celulares estudiadas (Fig. 7), indicando que los efectos observados sobre la 

replicación del ADN no se deben a la presencia de daño inducido en la mitosis anterior. 

Asimismo, no observamos cambios en los niveles de γH2AX en células RPE, U2OS y HeLa 
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His-SUMO2 (Fig. 7a, c-d) durante la replicación. Solo en las células HCT116 detectamos un 

pequeño aumento en γH2AX a las 4 horas tras la liberación del arresto con timidina (Fig. 

7b). Estos resultados indican que, a pesar de tener un efecto sobre la replicación del ADN, 

la depleción de SUMO no induce la aparición de daño durante la fase S. 

Los experimentos anteriores nos informan acerca del efecto de la depleción de SUMO 

en la localización de los factores de replicación en cromatina, pero no nos permiten concluir 

si la pérdida de SUMO afecta a las horquillas de replicación. Por esta razón llevamos a cabo 

un ensayo de purificación de ADN naciente por medio de la técnica del iPOND para 

comparar la composición del replisoma en presencia y en ausencia de SUMO (Fig. 8).  

Figura 8. Efecto de la depleción de SUMO en la 

composición del replisoma 

Se purificó la cromatina naciente (EdU) y madura (Thy) 

mediante iPOND en células HCT116 sincronizadas con un 

doble bloqueo de timidina y tratadas con ML-792 (+) o 

DMSO (-). Se detectaron SUMO2/3, POLD1, POLD3, PCNA 

y H2A con anticuerpos específicos mediante Western blot. 

Se incluyó un control negativo en el que no se marca el EdU 

(∅) y se muestran los lisados de partida (20%) y la mitad 

de la fracción eluida. 

 
 

Basándonos en los resultados anteriores (Fig. 6) decidimos comparar la cromatina 

naciente en células HCT116 4 horas tras la liberación de un doble bloqueo con timidina en 

presencia de ML-792 o DMSO como control. También llevamos a cabo el análisis de la 

cromatina madura, tanto en condiciones control como tras la depleción de SUMO y un 

control en ausencia de marcaje. Sin embargo, no fuimos capaces de recuperar suficiente 

material para detectar la mayor parte de las proteínas por Western blot, de manera que solo 

detectamos POLD1, POLD3, PCNA y la histona H2A en el lisado de partida (Fig. 8). En 

cambio, sí fuimos capaces de observar el enriquecimiento de SUMO2/3 en la cromatina 

nativa (EdU-) frente a la cromatina madura (Thy-) (Fig. 8) tal y como se había descrito 

anteriormente (54). También comprobamos que la pérdida de la SUMOilación es efectiva 

tanto en el replisoma (EdU+) como en la cromatina madura (Thy+) (Fig. 8). Será necesario 

llevar a cabo nuevos ensayos para mejorar la eficacia de la purificación y poder detectar 

otros componentes de la maquinaria de replicación del ADN. 
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LA DEPLECIÓN DE SUMO NO AFECTA A LA RSR 
 

Dado el efecto de la depleción de proteínas SUMOiladas en la replicación del ADN y el 

aumento en la SUMOilación de diferentes proteínas del replisoma en la RSR, decidimos 

analizar si la presencia de un ambiente rico en SUMO en las horquillas de replicación (60) 

puede afectar a la activación de ATR y CHK1 en respuesta a dos agentes que inducen estrés 

replicativo por dos mecanismos distintos: hidroxiurea (HU), un inhibidor de la ribonu-

cleótido reductasa que produce una disminución en la niveles de dNTPs (61); y afidicolina 

(APH), un inhibidor de POLα, POLδ, POLε (62) que bloquea la síntesis del ADN. De nuevo, para 

evitar los efectos de deplecionar la SUMOilación durante la mitosis se sincronizaron células 

HeLa His-SUMO2/3 con un bloqueo de timidina simple en presencia de ML-792 o DMSO y 

se trataron con HU o APH dos horas después de la liberación del bloqueo. 

Primero analizamos el efecto de la HU y la APH sobre la incorporación de EdU mediante 

citometría de flujo, revelando que no se producen cambios en el bloqueo de la replicación 

del ADN inducido por HU o APH en las células tratadas con ML-792 con respecto a los 

controles (Fig. 9). Comparando ambos tratamientos observamos que la HU induce un 

bloqueo casi total de la replicación incluso a bajas concentraciones, mientras el efecto de la 

APH es más dependiente de la concentración (Fig. 9a-b). Asimismo, comprobamos por 

Western Blot que la depleción de proteínas SUMOiladas es efectiva en estas condiciones 

(Fig. 10). 

 

 

Figura 9.  Efecto de la HU y la APH en el ciclo celular en presencia y ausencia de SUMO. 

Se midió la incorporación de EdU y la cantidad de ADN teñido con DAPI por citometría de flujo en 

células HeLa His-SUMO sincronizadas con un bloqueo de timidina tratadas con ML-792 o DMSO como 

control, liberadas durante 2 horas en presencia de estos agentes y tratadas con HU (a) o APH (b) 

durante dos horas a las concentraciones indicadas. Cada experimento fue repetido tres veces 

mostrando un resultado significativo. 
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A continuación, se midió la activación de la RSR siguiendo la vía de ATR a través de los 

niveles de γH2AX y la fosforilación de RPA y CHK1 mediante Western Blot en extractos 

totales tras el tratamiento con HU o APH (Fig. 10). El tratamiento con HU induce la 

fosforilación de CHK1 a todas las concentraciones analizadas, mientras que la fosforilación 

de RPA2 y los niveles de γH2AX aumentan con la concentración de HU (Fig. 10a). En ningún 

caso se observó un efecto de la depleción de SUMO en la activación de la vía de ATR por HU 

(Fig. 10a). En presencia de APH se observa que los niveles de fosforilación de CHK1 

aumentan de forma dependiente de la concentración de APH, pero que no hay fosforilación 

de RPA2 o inducción de γH2AX en estos tiempos de tratamiento (Fig. 10b). De nuevo, la 

ausencia de SUMO no afecta a la activación de ATR inducida por la APH (Fig. 10b). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Figura 10. Activación de la vía de ATR en condiciones de estrés replicativo y ausencia de SUMO. 

Se analizaron los niveles de USP7 (control de carga), SUMO2/3, γH2AX, H2A, CHK1 total y fosforilado 

(P-CHK1-S34P) y RPA2 total y fosforilado (RPA2-S4/S8P) en extractos totales de células HeLa His-

SUMO2/3 sincronizadas con un bloqueo de timidina 2 mM y tratadas con ML792 (+) o con DMSO 

como control (-), liberadas durante dos horas y tratadas con diferentes concentraciones de HU (a) y 

APH (b). Los experimentos fueron repetidos tres veces y se muestra un resultado significativo. 

 
 



  
 
 
 

  
21 

PURIFICACIÓN DE PROTEÍNAS SUMOILADAS 
 

Por último, queríamos identificar qué proteínas del replisoma están SUMOiladas para 

lo que llevamos a cabo una inmunoprecipitación de las proteínas modificadas por His10-

SUMO2/3 con una resina de Ni-NTA-agarosa a partir de extractos de cromatina obtenidos 

de células HeLa transfectadas de forma estable con un plásmido para la expresión de His10-

SUMO2/3 (56, 62). 

 

 

 

 

 

 
Figura 11.  Inmunoprecipitación de proteínas SUMOiladas  

La fracción de cromatina obtenida a partir de células HeLa His-SUMO2/3 (FC) fue sometida a una 

inmunoprecipitación con una resina de Ni-NTA Agarosa. Se muestra el material de partida (FC), el 

material no retenido (NR), el primer lavado (L1), y las eluciones con tampón de elución (E1 y E2) y 

la elución con tampón de carga (LB). Las diferentes fracciones se analizaron por Western blot con 

anticuerpos específicos frente a la cola de poli-histidinas (a), o MCM3 y TIMELESS (b). El 

experimento se llevó a cabo una vez. 

La figura 11 muestra los resultados de la inmunoprecipitación con la resina de Ni-NTA 

agarosa, siguiendo la presencia de proteínas SUMOiladas con la cola de poli-histidina por 

Western blot. Estos resultados preliminares confirman que hemos inmunoprecipitado las 

proteínas SUMOiladas que se enriquecen en la elución (E1) (Fig. 11a). Finalmente 

analizamos la presencia de proteínas implicadas en replicación que han sido descritas como 

posibles dianas de SUMOilación en análisis proteómicos (63). Entre las proteínas estudiadas 

se identificó la presencia de MCM3 y TIMELESS en la elución de la inmunoprecipitación. 

Estos resultados indican que podemos purificar las proteínas SUMOiladas aunque son 

todavía demasiado preliminares para confirmar si proteínas como MCM3 o TIMELESS se 

encuentran SUMOiladas. En el futuro se optimizarán las condiciones para la purificación de 

las proteínas y su análisis mediante espectrometría de masas. 

  



  
 
 
 

  
22 

CAPÍTULO 4: DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 
 
 

DISCUSIÓN 
 

La modificación por SUMO afecta a un gran número de proteínas, sin embargo, la 

identificación de las proteínas SUMOiladas y los sitios diana en las mismas solo ha sido 

posible en los últimos años gracias al desarrollo de nuevos métodos proteómicos. A pesar 

de que la vía de SUMO es esencial en la mayoría de los eucariotas y mutantes en esta vía dan 

lugar a fenotipos fuertes o letales (5), nuestro conocimiento acerca de sus funciones 

biológicas es todavía limitado. Entre las funciones de SUMO destacan su papel en la 

transducción de señales, la reparación de ADN o durante la mitosis. Sin embargo, todavía 

no se ha analizado el papel de SUMO durante la replicación del ADN. Este trabajo busca 

determinar el papel de la SUMOilación de las proteínas del replisoma durante la fase S. 

En el año 2012, el grupo de Stefan Jentsch propuso que la modificación por SUMO 

puede funcionar siguiendo un modelo grupal alternativo al modelo clásico descrito para 

otras modificaciones post-traduccionales (49). De acuerdo con este modelo la acción de 

SUMO puede venir determinada por la modificación de varias proteínas de una misma vía o 

complejo, contribuyendo a una respuesta biológica más eficiente. Haciendo uso del 

inhibidor especifico de SAE1 (ML-792) descubierto recientemente (58), nos planteamos 

analizar si la modificación grupal de la maquinaria de replicación por SUMO regula la 

dinámica de la replicación del ADN. Sin embargo, la presencia de proteínas SUMOiladas es 

esencial durante la mitosis, por lo que la depleción de SUMO en células asíncronas resulta 

en la acumulación de problemas mitóticos, la inducción de daño al ADN y la parada en fase 

G1 debido al papel de SUMO en la condensación cromosómica y la organización de 

cinetocoro (59). Para poder centrar el análisis en el efecto del inhibidor en la replicación del 

ADN se diseñó un experimento que combina la sincronización de las células usando timidina 

con la inhibición de la vía de SUMO para conseguir una depleción de la SUMOilación que 

permite atravesar la mitosis sin inducir daño ni alteraciones cromosómicas y llegar al borde 

G1/S en ausencia de proteínas SUMOiladas. Por otro lado, es importante destacar que se 

emplearon concentraciones del inhibidor que aseguran que las vías de Ub y NEDD8 (Neural 

Precursor Cell Expressed Developmentally Down-Regulated Protein) no se ven afectadas de 

manera que los efectos observados se pueden adscribir a la SUMOilación del replisoma y no 

a la modificación por otras proteínas tipo Ub. 
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Nuestros resultados han demostrado que la SUMOilación grupal del replisoma tiene un 

papel en la replicación del ADN, ya que la depleción de las proteínas SUMOiladas resulta en 

una reducción en la incorporación de EdU que lleva a un retraso en la progresión durante 

la fase S. Este efecto se observa en distintos grados en múltiples líneas celulares, tanto no 

transformadas (RPE), como transformadas (HCT116, U2OS y HeLa His-SUMO2/3). A pesar 

de los impedimentos causados por la ausencia de SUMO, no hemos detectado la activación 

de la RSR y no hemos observado cambios en los niveles de γH2AX, salvo en la línea HCT116, 

con un ligero incremento de esta marca del daño al ADN a las 4 horas de iniciar la 

replicación. Esta línea celular es la más sensible a los efectos de la depleción de SUMO, 

siendo necesario emplear una concentración del inhibidor más baja y retrasar el 

tratamiento durante el segundo bloqueo de timidina. Existen múltiples mecanismos que 

pueden explicar las funciones de SUMO en el replisoma. Por un lado, la presencia de un 

ambiente rico en SUMO puede favorecer el correcto funcionamiento de las diferentes 

proteínas implicadas en la replicación. Se ha descrito que SUMO puede actuar como un 

factor de solubilidad (64) de forma que la presencia de esta modificación puede ser 

importante en un micro-ambiente como el replisoma, donde hay una gran concentración de 

proteínas. Por otro lado, nuestros datos preliminares indican que la ausencia de SUMO 

impide la formación de los focos de replicación, especialmente en fase S tardía (Fig. 12).  

 
Figura 12. Efecto de la depleción de SUMO 

en la formación de focos de replicación. 

Células RPE sincronizadas en G1/S con un 

doble bloqueo de timidina en presencia del 

inhibidor de SUMO ML-792 a 10 μM o DMSO 

como control. Se midió mediante inmuno-

fluerescencia la formación de focos de PCNA y 

RPA2, y la cantidad de ADN con DAPI, 6 horas 

después de liberar el arresto.  

  
Por lo tanto, SUMO podría ser un factor de nucleación de las regiones activas de 

replicación para conseguir optimizar el uso de los factores de replicación o focalizar la 

síntesis de nucleótidos. Finalmente, dado el retraso observado en ausencia de SUMO al final 

de la fase S, es posible que SUMO juegue un papel preferente en la replicación de la 

heterocromatina y otras regiones poco accesibles que se duplican preferentemente al final 

de la fase S. Con el fin de determinar si la SUMOilación grupal del replisoma actúa por alguno 

Emilio Lecona, 2018.
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de estos mecanismos nos planteamos en el futuro medir la velocidad de las horquillas de 

replicación mediante ensayos de fibras de ADN, determinar la composición del replisoma 

mediante iPOND en ausencia de SUMO y analizar la formación de focos de replicación y la 

presencia de los factores de replicación en los mismos. 

En este sentido hemos llevado a cabo un análisis preliminar para determinar si alguno 

de los factores de replicación se pierde de la cromatina al deplecionar SUMO. Sin embargo, 

el análisis de los niveles de diversas proteínas en las distintas líneas celulares no reveló 

ningún cambio que pueda explicar el efecto de la depleción de SUMO en la replicación del 

ADN. Solamente se detectó una acumulación de MCM2 en cromatina en células RPE y 

HCT116 y también se observaron cambios en los niveles de TIMELESS en células RPE. Es 

posible que estas alteraciones solo se observen en estas líneas celulares al ser las más 

sensibles a la ausencia de SUMO, mientras que no se ven diferencias en las células U2OS y 

HeLa His SUMO2/3 donde hay un menor efecto en replicación bajo la inhibición de SAE1. 

Por ello, habría que realizar otras técnicas como la inmunoprecipitación de ADN naciente 

(iPOND) para detectar los cambios específicos en el replisoma inducidos por la depleción 

de SUMO. Asimismo, el iPOND combinado con un análisis por espectrometría de masas 

permitiría llevar a cabo un análisis cuantitativo de todas las proteínas del replisoma, no solo 

factores auxiliares. 

Por otra parte, el análisis por Western Blot de TIMELESS en fase S en ausencia de SUMO 

en células RPE mostraba un cambio en los niveles de las distintas bandas que podría indicar 

una pérdida de SUMOilación al aumentar una banda de menor tamaño en las muestras 

tratadas con respecto de la banda control. Por lo tanto, intentamos determinar si TIMELESS 

se encuentra SUMOilada, para lo que analizamos la presencia de esta proteína en el ensayo 

de inmunoprecipitación de proteínas SUMOiladas. Nuestros resultados preliminares 

sugieren que TIMELESS puede ser una diana de SUMO. TIMELESS es parte del Replication 

Protection Complex y cumple diversas funciones durante la replicación del ADN. Se ha 

descrito que la inhibición de TIMELESS conduce a un aumento en la tasa de generación de 

bifurcaciones de replicación (65). De esta forma, de confirmarse que TIMELESS se encuentra 

SUMOilada, la pérdida de esta modificación podría explicar, en parte, el efecto en la 

replicación en células carentes de SUMO. Del mismo modo se detectó MCM3 como una 

posible diana de SUMOilación. Aunque el papel de la SUMOilación de las MCM se ha 

relacionado principalmente con la iniciación de la replicación (53), no se puede descartar que 

también juegue un papel durante la elongación. 
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Distintos análisis proteómicos han mostrado un aumento de SUMOilación tras la 

inducción de estrés replicativo. Dados los efectos de la ausencia de SUMO en la replicación 

del ADN quisimos evaluar su papel en la RSR. Sin embargo, nuestros resultados no apoyan 

un papel de la SUMOilación del replisoma en esta vía. Primero, la ausencia de SUMO no 

indujo la activación de ATR, lo que indica que los efectos de SUMO controlan la dinámica de 

la replicación y no generan problemas en el avance de las horquillas. Segundo, no se 

observaron diferencias en la activación de la RSR por HU y APH entre las células control y 

las células ausentes de SUMO, indicando que la depleción de proteínas SUMOiladas no altera 

el efecto del estrés replicativo. Esto sugiere que la modificación grupal de las horquillas de 

replicación por SUMO no participa en la vía de ATR para la RSR. Trabajos anteriores han 

descrito el papel de SUMO en la RSR causado por luz ultravioleta (66), identificando a ATRIP 

como una diana de SUMO cuya interacción con otras proteínas claves de esta vía se ve 

afectada en mutantes que no pueden ser SUMOilados. En nuestro caso no observamos 

diferencias en la respuesta a HU o APH incluso en condiciones en las cuales ATRIP no 

debería estar SUMOilada. Estas diferencias pueden deberse al diferente tipo de daño 

inducido por HU o APH frente a la luz UV. Alternativamente sería necesario comprobar que 

el tratamiento con ML-792 inhibe la SUMOilación de ATRIP de forma efectiva.  

CONCLUSIONES 
 

En resumen, en este trabajo hemos determinado que la SUMOilación de la maquinaria 

de replicación del ADN es necesaria para el correcto avance de las horquillas. Hemos 

demostrado, que la depleción de SUMO con ML792 consigue eliminar la SUMOilación en el 

replisoma, en el que se observa una reducción en la velocidad de incorporación de EdU y un 

retraso en el avance en fase S, especialmente al final de la misma, en estas condiciones. 

Sorprendentemente estos efectos no vienen acompañados de la inducción de estrés 

replicativo y la depleción de SUMO tampoco afecta a la RSR en presencia de HU o APH, 

concluyendo que la activación de la RSR no necesita la presencia de proteínas SUMOiladas 

o de SUMOilación tras el daño. 

De esta manera, proponemos que un ambiente rico en SUMO puede favorecer la 

replicación del ADN modulando la velocidad de las horquillas de replicación de manera 

directa, favoreciendo la formación de los focos de replicación o facilitando la replicación de 

regiones de heterocromatina. Por tanto, nuestros resultados apoyan una función de SUMO 

como modificación grupal en el replisoma, independiente de los efectos concretos de 

modificaciones de factores específicos pudiendo convertirse en una diana para tratar de 

regular la inestabilidad genómica de las células cancerígenas. 



  
 
 
 

  
26 

CAPÍTULO 5: REFERENCIAS 
 

1. Leman AR, Noguchi E. The replication fork: understanding the eukaryotic replication 

machinery and the challenges to genome duplication. Genes (Basel). 2013;4(1):1-32. 

2. Hanahan D, Weinberg RA. Hallmarks of cancer: the next generation. Cell. 

2011;144(5):646-74. 

3. Siddiqui K, On KF, Diffley JF. Regulating DNA replication in eukarya. Cold Spring Harb 

Perspect Biol. 2013;5(9). 

4. Riera A, Barbon M, Noguchi Y, Reuter LM, Schneider S, Speck C. From structure to 

mechanism-understanding initiation of DNA replication. Genes Dev. 2017;31(11):1073-88. 

5. Stryer L, Berg J, Tymoczko J. DNA Replications of Both Strands Proceeds Rapidly from 

Specific Start Sites. WH Freeman; 2002. 

6. Dewar JM, Walter JC. Mechanisms of DNA replication termination. Nat Rev Mol Cell Biol. 

2017;18(8):507-16. 

7. Dantuma NP, Hoppe T. Growing sphere of influence: Cdc48/p97 orchestrates ubiquitin-

dependent extraction from chromatin. Trends Cell Biol. 2012;22(9):483-91. 

8. Renard-Guillet C, Kanoh Y, Shirahige K, Masai H. Temporal and spatial regulation of 

eukaryotic DNA replication: from regulated initiation to genome-scale timing program. 

Semin Cell Dev Biol. 2014;30:110-20. 

9. Das M, Singh S, Pradhan S, Narayan G. MCM Paradox: Abundance of Eukaryotic 

Replicative Helicases and Genomic Integrity. Mol Biol Int. 2014;2014:574850. 

10. Zeman MK, Cimprich KA. Causes and consequences of replication stress. Nat Cell Biol. 

2014;16(1):2-9. 

11. Jossen R, Bermejo R. The DNA damage checkpoint response to replication stress: A Game 

of Forks. Front Genet. 2013;4:26. 

12. Cortez D, Guntuku S, Qin J, Elledge SJ. ATR and ATRIP: partners in checkpoint signaling. 

Science. 2001;294(5547):1713-6. 

13. Liu Q, Guntuku S, Cui XS, Matsuoka S, Cortez D, Tamai K, et al. Chk1 is an essential kinase 

that is regulated by Atr and required for the G(2)/M DNA damage checkpoint. Genes Dev. 

2000;14(12):1448-59. 

14. Guo Z, Kumagai A, Wang SX, Dunphy WG. Requirement for Atr in phosphorylation of 

Chk1 and cell cycle regulation in response to DNA replication blocks and UV-damaged DNA 

in Xenopus egg extracts. Genes Dev. 2000;14(21):2745-56. 

15. Ward IM, Minn K, Chen J. UV-induced ataxia-telangiectasia-mutated and Rad3-related 

(ATR) activation requires replication stress. J Biol Chem. 2004;279(11):9677-80. 



  
 
 
 

  
27 

16. Smits VA, Reaper PM, Jackson SP. Rapid PIKK-dependent release of Chk1 from 

chromatin promotes the DNA-damage checkpoint response. Curr Biol. 2006;16(2):150-9. 

17. Tercero JA, Diffley JF. Regulation of DNA replication fork progression through damaged 

DNA by the Mec1/Rad53 checkpoint. Nature. 2001;412(6846):553-7. 

18. Couch FB, Bansbach CE, Driscoll R, Luzwick JW, Glick GG, Betous R, et al. ATR 

phosphorylates SMARCAL1 to prevent replication fork collapse. Genes Dev. 

2013;27(14):1610-23. 

19. Davies SL, North PS, Hickson ID. Role for BLM in replication-fork restart and 

suppression of origin firing after replicative stress. Nat Struct Mol Biol. 2007;14(7):677-9. 

20. Pichierri P, Rosselli F, Franchitto A. Werner's syndrome protein is phosphorylated in an 

ATR/ATM-dependent manner following replication arrest and DNA damage induced during 

the S phase of the cell cycle. Oncogene. 2003;22(10):1491-500. 

21. Lossaint G, Larroque M, Ribeyre C, Bec N, Larroque C, Decaillet C, et al. FANCD2 binds 

MCM proteins and controls replisome function upon activation of s phase checkpoint 

signaling. Mol Cell. 2013;51(5):678-90. 

22. Murphy AK, Fitzgerald M, Ro T, Kim JH, Rabinowitsch AI, Chowdhury D, et al. 

Phosphorylated RPA recruits PALB2 to stalled DNA replication forks to facilitate fork 

recovery. J Cell Biol. 2014;206(4):493-507. 

23. Cortez D, Glick G, Elledge SJ. Minichromosome maintenance proteins are direct targets 

of the ATM and ATR checkpoint kinases. Proc Natl Acad Sci U S A. 2004;101(27):10078-83. 

24. Chen YH, Jones MJ, Yin Y, Crist SB, Colnaghi L, Sims RJ, 3rd, et al. ATR-mediated 

phosphorylation of FANCI regulates dormant origin firing in response to replication stress. 

Mol Cell. 2015;58(2):323-38. 

25. Buisson R, Boisvert JL, Benes CH, Zou L. Distinct but Concerted Roles of ATR, DNA-PK, 

and Chk1 in Countering Replication Stress during S Phase. Mol Cell. 2015;59(6):1011-24. 

26. Zhang YW, Jones TL, Martin SE, Caplen NJ, Pommier Y. Implication of checkpoint kinase-

dependent up-regulation of ribonucleotide reductase R2 in DNA damage response. J Biol 

Chem. 2009;284(27):18085-95. 

27. Heffernan TP, Unsal-Kacmaz K, Heinloth AN, Simpson DA, Paules RS, Sancar A, et al. 

Cdc7-Dbf4 and the human S checkpoint response to UVC. J Biol Chem. 2007;                 

282(13):9458-68. 

28. Guo C, Kumagai A, Schlacher K, Shevchenko A, Shevchenko A, Dunphy WG. Interaction 

of Chk1 with Treslin negatively regulates the initiation of chromosomal DNA replication. 

Mol Cell. 2015;57(3):492-505. 



  
 
 
 

  
28 

29. Peng CY, Graves PR, Thoma RS, Wu Z, Shaw AS, Piwnica-Worms H. Mitotic and G2 

checkpoint control: regulation of 14-3-3 protein binding by phosphorylation of Cdc25C on 

serine-216. Science. 1997;277(5331):1501-5. 

30. Hubscher U, Maga G, Spadari S. Eukaryotic DNA polymerases. Annu Rev Biochem. 

2002;71:133-63. 

31. Ulrich HD, Walden H. Ubiquitin signalling in DNA replication and repair. Nat Rev Mol 

Cell Biol. 2010;11(7):479-89. 

32. Geiss-Friedlander R, Melchior F. Concepts in sumoylation: a decade on. Nat Rev Mol Cell 

Biol. 2007;8(12):947-56. 

33. Gareau JR, Lima CD. The SUMO pathway: emerging mechanisms that shape specificity, 

conjugation and recognition. Nat Rev Mol Cell Biol. 2010;11(12):861-71. 

34. Finley D. Recognition and processing of ubiquitin-protein conjugates by the proteasome. 

Annu Rev Biochem. 2009;78:477-513. 

35. Saitoh H, Hinchey J. Functional heterogeneity of small ubiquitin-related protein 

modifiers SUMO-1 versus SUMO-2/3. J Biol Chem. 2000;275(9):6252-8. 

36. Pichler A, Fatouros C, Lee H, Eisenhardt N. SUMO conjugation - a mechanistic view. 

Biomol Concepts. 2017;8(1):13-36. 

37. Kunz K, Piller T, Muller S. SUMO-specific proteases and isopeptidases of the SENP family 

at a glance. J Cell Sci. 2018;131(6). 

38. Wagner SA, Beli P, Weinert BT, Nielsen ML, Cox J, Mann M, et al. A proteome-wide, 

quantitative survey of in vivo ubiquitylation sites reveals widespread regulatory roles. Mol 

Cell Proteomics. 2011;10(10):M111 013284. 

39. Garcia-Rodriguez N, Wong RP, Ulrich HD. Functions of Ubiquitin and SUMO in DNA 

Replication and Replication Stress. Front Genet. 2016;7:87. 

40. Hoege C, Pfander B, Moldovan GL, Pyrowolakis G, Jentsch S. RAD6-dependent DNA 

repair is linked to modification of PCNA by ubiquitin and SUMO. Nature. 

2002;419(6903):135-41. 

41. Parker JL, Bucceri A, Davies AA, Heidrich K, Windecker H, Ulrich HD. SUMO modification 

of PCNA is controlled by DNA. EMBO J. 2008;27(18):2422-31. 

42. Krejci L, Van Komen S, Li Y, Villemain J, Reddy MS, Klein H, et al. DNA helicase Srs2 

disrupts the Rad51 presynaptic filament. Nature. 2003;423(6937):305-9. 

43. Papouli E, Chen S, Davies AA, Huttner D, Krejci L, Sung P, et al. Crosstalk between SUMO 

and ubiquitin on PCNA is mediated by recruitment of the helicase Srs2p. Mol Cell. 

2005;19(1):123-33. 



  
 
 
 

  
29 

44. Veaute X, Jeusset J, Soustelle C, Kowalczykowski SC, Le Cam E, Fabre F. The Srs2 helicase 

prevents recombination by disrupting Rad51 nucleoprotein filaments. Nature. 

2003;423(6937):309-12. 

45. Parnas O, Zipin-Roitman A, Pfander B, Liefshitz B, Mazor Y, Ben-Aroya S, et al. Elg1, an 

alternative subunit of the RFC clamp loader, preferentially interacts with SUMOylated 

PCNA. EMBO J. 2010;29(15):2611-22. 

46. Cremona CA, Sarangi P, Yang Y, Hang LE, Rahman S, Zhao X. Extensive DNA damage-

induced sumoylation contributes to replication and repair and acts in addition to the mec1 

checkpoint. Mol Cell. 2012;45(3):422-32. 

47. Liu G, Warbrick E. The p66 and p12 subunits of DNA polymerase delta are modified by 

ubiquitin and ubiquitin-like proteins. Biochem Biophys Res Commun. 2006;349(1):360-6. 

48. Roseaulin LC, Noguchi C, Martinez E, Ziegler MA, Toda T, Noguchi E. Coordinated 

degradation of replisome components ensures genome stability upon replication stress in 

the absence of the replication fork protection complex. PLoS Genet. 2013;9(1):e1003213. 

49. Psakhye I, Jentsch S. Protein group modification and synergy in the SUMO pathway as 

exemplified in DNA repair. Cell. 2012;151(4):807-20. 

50. Bursomanno S, McGouran JF, Kessler BM, Hickson ID, Liu Y. Regulation of SUMO2 target 

proteins by the proteasome in human cells exposed to replication stress. J Proteome Res. 

2015;14(4):1687-99. 

51. Schimmel J, Eifler K, Sigurethsson JO, Cuijpers SA, Hendriks IA, Verlaan-de Vries M, et al. 

Uncovering SUMOylation dynamics during cell-cycle progression reveals FoxM1 as a key 

mitotic SUMO target protein. Mol Cell. 2014;53(6):1053-66. 

52. Tammsalu T, Matic I, Jaffray EG, Ibrahim AFM, Tatham MH, Hay RT. Proteome-wide 

identification of SUMO2 modification sites. Sci Signal. 2014;7(323):rs2. 

53. Wei L, Zhao X. A new MCM modification cycle regulates DNA replication initiation. Nat 

Struct Mol Biol. 2016;23(3):209-16. 

54. Lopez-Contreras AJ, Ruppen I, Nieto-Soler M, Murga M, Rodriguez-Acebes S, Remeseiro 

S, et al. A proteomic characterization of factors enriched at nascent DNA molecules. Cell Rep. 

2013;3(4):1105-16. 

55. Lecona E, Rodriguez-Acebes S, Specks J, Lopez-Contreras AJ, Ruppen I, Murga M, et al. 

USP7 is a SUMO deubiquitinase essential for DNA replication. Nat Struct Mol Biol. 

2016;23(4):270-7. 

56. Hendriks IA, Lyon D, Su D, Skotte NH, Daniel JA, Jensen LJ, et al. Site-specific 

characterization of endogenous SUMOylation across species and organs. Nat Commun. 

2018;9(1):2456. 



  
 
 
 

  
30 

57. Sirbu BM, McDonald WH, Dungrawala H, Badu-Nkansah A, Kavanaugh GM, Chen Y, et al. 

Identification of proteins at active, stalled, and collapsed replication forks using isolation of 

proteins on nascent DNA (iPOND) coupled with mass spectrometry. J Biol Chem. 

2013;288(44):31458-67. 

58. He X, Riceberg J, Soucy T, Koenig E, Minissale J, Gallery M, et al. Probing the roles of 

SUMOylation in cancer cell biology by using a selective SAE inhibitor. Nat Chem Biol. 

2017;13(11):1164-71. 

59. Eifler K, Vertegaal ACO. SUMOylation-Mediated Regulation of Cell Cycle Progression and 

Cancer. Trends Biochem Sci. 2015;40(12):779-93. 

60. Munk S, Sigurethsson JO, Xiao Z, Batth TS, Franciosa G, von Stechow L, et al. Proteomics 

Reveals Global Regulation of Protein SUMOylation by ATM and ATR Kinases during 

Replication Stress. Cell Rep. 2017;21(2):546-58. 

61. Charache S. Hydroxyurea as treatment for sickle cell anemia. Hematol Oncol Clin North 

Am. 1991;5(3):571-83. 

62. DeFilippes FM. Effect of aphidicolin on vaccinia virus: isolation of an aphidicolin-

resistant mutant. J Virol. 1984;52(2):474-82. 

63. Hendriks IA, Vertegaal AC. A comprehensive compilation of SUMO proteomics. Nat Rev 

Mol Cell Biol. 2016;17(9):581-95. 

64. Wang Z, Li H, Guan W, Ling H, Wang Z, Mu T, et al. Human SUMO fusion systems enhance 

protein expression and solubility. Protein Expr Purif. 2010;73(2):203-8. 

65. Unsal-Kacmaz K, Mullen TE, Kaufmann WK, Sancar A. Coupling of human circadian and 

cell cycles by the timeless protein. Mol Cell Biol. 2005;25(8):3109-16. 

66. Wu CS, Ouyang J, Mori E, Nguyen HD, Marechal A, Hallet A, et al. SUMOylation of ATRIP 

potentiates DNA damage signaling by boosting multiple protein interactions in the ATR 

pathway. Genes Dev. 2014;28(13):1472-84. 

 


